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EL CICLO DE LAS PROPUESTAS
Estas eran nuestras propuestas en las
elecciones del 2007: un Ayuntamiento de barrio,
presupuestos participativos, preservar nuestro
patrimonio, dotación de equipamientos, un barrio

activo, seguro y accesible, limpio y sin ruidos,
donde se pueda convivir. Nuestras propuestas,
pasados cuatro años, se convierten en promesas.

LA CRUZ DE MAYO
Agradecemos a todos los socios y vecinos la
colaboración prestada a la Asociación para el montaje de la
Cruz de Mayo en el patio de la calle Zafra, 10. Esta vez el
tiempo fue adverso, y no mejoró hasta la tarde del 3 de
mayo en que por fin tuvimos una gran cantidad de visitas.
De nuevo convertimos la cruz en un punto de encuentro de
amigos y vecinos -antiguos o nuevos- y de todo aquel que
quiso pasarse por nuestro patio. Obtuvimos un Accesit en
el concurso organizado por el ayuntamiento.
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AGENDA
DE

mayo
Martes
Martes
Martes
Martes

10
17
24
31

Las reuniones se celebran
en la sede del Palacio del Almirante
todos los martes a las 20:00 horas.

Cultura y Asuntos Sociales
Urbanismo y Medio Ambiente
Movilidad y Seguridad
Mantenimiento
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Horario de apertura de la sede:
Lunes (Limpieza y Mantenimiento),
martes (Urbanismo y Medio Ambiente)y
miércoles (Atención a los socios) de 18
a 20 horas.
Para mejorar la comunicación, pedimos
a los socios que comuniquen su correo
electrónico enviando uno al de la
Asociación

info@albayzin.info

¿Por dónde pasamos?

¿POR DONDE PASAMOS CON LOS
CARRITOS Y LOS NIÑOS?
El 3 de mayo por la tarde salimos con los niños,
cada uno en su carrito, a pasear y ver las Cruces de
Mayo. Pero el regreso a casa por la noche fue dificil.
Resulta que bajábamos por la calle Zafra con la idea
de llegar pronto a casa pasando por Portería de la
Concepción. Pero nos encontramos con un obstáculo:
dos coches aparcados en paralelo y muy juntos junto
a la puerta del Carmen de San Cayetano tapaban la
calle no solo a un vehículo de dos ruedas, tipo moto
o bicicleta, sino también a un carrito de ruedas de

persona discapacitada, o de niños como era nuestro
caso. Tuvimos que dar la vuelta por la Carrera del
Darro. Los propietarios de esos coches deberían
tener en cuenta que no tienen ningún derecho a
obstaculizar el paso de una calle.

SUCIEDAD EN LA CALLE BETETA
Hola ,vivo en la calle Beteta
y al principio de esta calle la
suciedad es algo que cuesta
trabajo soportar. Aquí hay de
todo: mucha mierda de perros y
sobre todo de uno muy grande
que su dueño no se molesta en
quitar, mierda humana,basura
de todo tipo, bolsas que dejan
los vecinos en el suelo y que
después rompen los gatos que
viven el en el solar de proximo.
Antes lo limpiaban diariamente
pero ya no ,tambien los
basureros trabajan sin el mas
minimo cuidado,en fin un
desastre. Un saludo y gracias.
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SOLARES ABANDONADOS

HISTORIA DE UNA PUERTA
Desde hace meses venimos denunciando la
degradación y deterioro de la Muralla Zirí y la Puerta
Monaita, convertidos
ahora en nuevo lugar de
botellón. Y solicitábamos
al ayuntamiento el cierre
de la tapia frente al palacio
de Daralhorra para evitar
este estado de cosas. En
Abril pusieron un gran
portón metálico que a los
pocos días estaba abierto.
Primero abrieron la puerta
de par en par. Colmo la
soldaron, entonces
desencajaron del muro
uno de los lados. Ahora está otra vez cerrada, pero “los
invasores” siguen en su empeño. Véase la foto, donde
unos chicos, en edad y horario escolar, usan una valla
metálica de las obras como improvisada escalera para
acceder a la muralla desde el muro próximo a la puerta,
y frente a la entrada de Dar al Horra.

Proliferan los solares abandonados en nuestro barrio.
La legislación estatal y autonómica establece la obligación
de los propietarios de terrenos a edificarlos y a mantaner
los solares en las debidas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público. Pero estas normas no parece
que sean de obligado cumplimiento en el Albayzín.Véase,
a modo de ejemplo, los solares de la antigua Casa de la
Lona o este de la calle Elvira con su ya muy visto anuncio
de construcción de viviendas por parte de la Junta de
Andalucía. En ambos casos, la seguridad, salubridad y
ornato público brillan por su ausencia.

SEGUIMOS CON BOTELLONES
Otro de los lugares malditos del barrio es la Placeta
del Lavadero de la Manchega. Muy cercana a la calle
Elvira, pero en un lugar escondido. Urge una actuación
policial en la zona para que deje de ser un lugar con
pintadas, suciedad, basura, restos de botellón ...

RIO SUCIO
El rio Darro, el Dauro de los romanos, bien podría
pasar a llamarse Rio Sucio. Aparte de recibir todavía a estas
alturas de la historia los vertidos de aguas fecales de las
casas de su ribera, sufre también los ataques de incívicos y
gamberros que lanzan a su cauce todo tipo de de basuras:
colchones viejos,
bolsas de plástico,
botellas, envases de
plástico, cascajo ...
¿Dónde está la
autoridad competente
encargada de evitar
esta imagen tan
bochornosa de una
zona que sale en todas
las guias turísticas?
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MURALLA ZIRI (2ª parte)
Con el paso del tiempo, la población de Granada
fue aumentando considerablemente, por lo que la ciudad
creció hasta traspasar el espacio protegido por la muralla
ziri. Fue el sultán nazarí Yusuf I quien a mediados del siglo
XIV mandó proteger la parte del Albayzin que había
quedado extramuros rodeando todos los arrabales que se
habían ido construyendo sobretodo en la zona alta.
Esta nueva muralla abrazaba el barrio de Axares,
siguiendo el curso del rio, enlazando la Puerta de Tableros
con la de Guadix Baja. Parte de ella salió a la luz durante
las obras de rehabilitación del paseo de los Tristes en el
2005. De la Puerta de Guadix Baja ubicada junto al puente
del Aljibillo, seguía el Darro. Aun se conserva un buen
paño de ella bordeando el río por la huerta del palacio de
los Córdovas, Desde aquí subía el monte encontrándose
entre las casas de Chapiz y el Peso de la Harina con la
Puerta de Guadix Alta. Desde esta puerta se adentraba
por el Sacromonte, y desde la Vereda de Enmedio donde
se conserva un torreón, seguía ascendiendo. Hoy podemos
ver un buen paño aunque muy mal conservado, mas aun
ahora que los nuevos habitantes que ocupan las cuevas
cercanas van destrozándola para utilizar sus materiales,
ladrillos, piedras y arena para restaurar sus viviendas. Al
llegar a la actual ermita de San Miguel se perdió, aunque
se conservan sus cimentos, donde estaba la torre del
Aceituno.
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Desde la ermita desciende hacia poniente y nos
encontramos con uno de los mayores atentados recientes,
al patrimonio histórico granadino, la nueva muralla de lajas
de mármol multicolor, construida para subsanar la falta
originada por una tormenta ocurrida en el verano de 1629
y que nos ha costado a los granadinos un millón de euros.
Desde este lugar continua bajando hasta la puerta de
Fajalauza, (Puerta del Collado de los Almendros) y hasta
la carretera de Murcia que de nuevo derribó la parte de
muralla que estorbaba para darle acceso.
Pasada la carretera continua por las antiguas huertas
de la Alberzana y del Mataderillo hasta llegar al postigo
de San Lorenzo y hasta el Tambor, donde otra vez fue
destruida por la citada vía. Continuaba bajando hasta la
ciudad tomando la dirección de San Ildefonso y Puerta de
Elvira a cuyo conjunto penetraría por la Puerta de Hierro
o de la Alhacaba, situada entre Elvira y Horno de la Merced.

Se conoce esta zona que cerraba perimetralmente
el Albayzin, como Cerca de D. Gonzalo, porque según una
tradición el obispo de Jaén D. Gonzalo de Zúñiga, la mandó
construir para librarse del cautiverio en que lo tenían los
musulmanes. Tradición errónea ya que el obispo vivió en
el siglo XV y la muralla es de XIV. Parece ser que la
cantidad aportada por el prelado se destinaría a la
restauración de los desperfectos causados por los
terremotos que asolaron Granada en 1431.

AYUDAS PARA INFRAVIVIENDAS
Leemos en la prensa que el Ayuntamiento abre una
convocatoria de ayudas para la rehabilitación de infraviviendas
y para edificios catalogados. ¿QUIÉN PUEDE PEDIRLA?.
Los propietarios que no tengan rentas superiores a 2,5 veces
el salario mínimo, uno 1.600 € anuales. ¿QUÉ OBRAS SE
PUEDEN HACER? Las ayudas se otorgan para problemas
de humedades, seguridad y habitabilidad. PLAZO DE
SOLICITUD: Mayo y
J u n i o d e 2 0 11 .
¿CUANTO DINERO
D A N ? .
L a s
subvenciones serán de
hasta 40.000 € en los
dos casos. Para la
infravivienda será del
90% de la obra y para
edificios catalogados, el
60%.
MAS INFORMACION:
en el local de la
Asociación.

Flamenco en el Carmen de la Victoria
Este año volvemos a programar actuaciones de flamenco gracias
a la colaboración de la Diputación Provincial y el Carmen de la
Victoria de la Universidad de Granada. Tendrán lugar los viernes
3, 10 y 17 de junio a las 21 horas en el Carmen de la Victoria.
Entrada libre hasta completar el aforo.

Lluvia en el barrio
Nuestra vecina Kati nos informa de un mes de abril muy lluvioso:
68 l/m2. Téngase en cuenta que en abril de 2010 solo cayeron
26 l/m2.

Cuotas anuales
Se recuerda a todos los socios y socias que pueden realizar el
pago de sus cuotas, de 10 euros al año, en Caja Granada
domiciliando el pago y en efectivo en la Asociación los días de
oficina.
Número de Cuenta: 2031 0006 89 0115059509

